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Efecto de ofrecer pienso en la dieta completa o semicompleta, en la
conducta de toros estabulados que consumen forraje de caña de azúcar

D. Rodríguez, P.C Martín, F. Alfonso, Ana V. Enríquez y Lucía Sarduy
Instituto de Ciencia Animal, Apartado Postal 24, San José de las Lajas, La Habana, Cuba

Correo electrónico: drodríguez@ica.co.cu

Se seleccionaron 10 toros mestizos Holstein, divididos en dos sistemas de alimentación. Se establecieron dos tratamientos: A) forraje de caña
de azúcar  +  melaza-urea 2 % + pienso, mezclados en forma de dieta completa y B) forraje de caña de azúcar + melaza-urea 2 % (mezclados),
+  pienso (separado). En ambos tratamientos todos los alimentos se suministraron dos veces al día, con diferencia de seis horas. Se realizaron
las observaciones entre las 10:00 a.m. (momento de oferta del alimento) y las 7:00 a.m. del día siguiente. Para determinar el tiempo dedicado
a las diferentes actividades, se realizaron observaciones cada 15 min. y se contabilizaron las actividades observadas: comer, rumiar y
descansar. El cálculo del tiempo invertido en cada rasgo de la conducta se realizó por la fórmula de Petit (1972) y se expresó en minutos. Se
realizó análisis de varianza, según diseño completamente aleatorizado, con arreglo factorial 2 x 3, para el tiempo que los animales invirtieron
en las diferentes actividades. Se aplicó arreglo factorial 2 x 2 en el caso de los minutos utilizados por kilogramo de MS y  FND ingerida. Se
determinó que el tiempo dedicado al consumo y al descanso fue mayor (P < 0.001) en el horario de la mañana para todos los tratamientos. El
tratamiento suministrado en forma de dieta completa dedicó mayor tiempo (P < 0.05) a la rumia durante el período completo de observación,
así como mayor cantidad de minutos (P < 0.05)  a rumiar por kilogramo de MS y FND ingerida. Se concluye que la dieta completa provoca
que los animales inviertan mayor tiempo en la actividad de rumia y mayor cantidad de minutos a rumiar por kilogramo de MS y FND ingerida.

Palabras clave: conducta, forraje de caña, dieta completa

La caña de azúcar es una de las gramíneas tropicales
de mayor rendimiento por hectárea, lo que representa
para el ganado gran cantidad de alimento disponible.
Delgado (2002) refiere un grupo de limitaciones
nutricionales y fisiológicas que determinan el bajo
consumo de este forraje, independientemente de la alta
cantidad de carbohidratos que presenta.

Debido a la carencia de algunos nutrientes en esta
planta, los microorganismos del rumen presentan déficit
de algunos nutrientes durante la fermentación del
alimento. De ahí, la importancia de suplementar las dietas
de caña de azúcar con proteína, almidones, grasas y
minerales (Martín 2004).

A la utilización de dietas completas en la alimentación
animal (Dupchak 2004) se le confiere gran importancia,
ya que al consumirlas los animales ingieren en cada
bocado una fracción de todos los nutrientes necesarios
para el funcionamiento de los microorganismos del
rumen. Esto pudiera ocasionar mejor degradabilidad
de la fibra del alimento, por lo que el objetivo de este
trabajo fue determinar si suministrar el alimento como
dieta completa o separar el pienso del alimento
voluminoso, influye en el tiempo dedicado por los
animales a las actividades de ingestión de alimento,
rumia y descanso.

Materiales y Métodos

Para estudiar la conducta de toros de ceba,
alimentados con forraje de caña, se utilizaron dos sistemas
de oferta del alimento: A) en forma de dieta completa  y
B) en forma de dieta semi-completa. La dieta completa
consistió en la mezcla de todos los ingredientes de la
ración (forraje de caña, miel-urea 2 % y concentrado).
En la ración semi-completa, sólo se mezclaron los dos
primeros alimentos y el concentrado se ofertó en

comedero separado. Ambas raciones se ofertaron dos
veces al día, con diferencia de seis horas.

Se utilizó un total de 10 toros mestizos Holstein,
divididos en cinco animales/tratamiento. Entre las
10:00 a.m. y las 7:00 a.m. del día siguiente (momento de
oferta del alimento por primera vez) se realizaron las
observaciones correspondientes: ingestión de alimento,
descanso y rumia. Estas se contabilizaron cada 15 min.,
durante tres días consecutivos.

En el horario de 7:00 a.m. a 10:00 a.m., se retiró el
alimento residual y su pesaje, para determinar el consumo
de los animales. Se realizó además, la limpieza de los
corrales y se distribuyó el alimento según tratamiento.
El cálculo del tiempo invertido en cada rasgo de la
conducta se realizó según Petit (1972) y se expresó en
minutos.

Se hizo análisis de varianza, según diseño
completamente aleatorizado, con arreglo factorial 2x3,
para el tiempo que los animales invirtieron en las
diferentes actividades en observación durante los
horarios del día, la noche y el período total de observación.
Para los minutos utilizados por kilogramo de MS y  FND
ingerida, se realizó un arreglo factorial 2x2. En los casos
necesarios, se aplicó la dócima de comparación de
Duncan (1955) para (P < 0.05). Se utilizó el software
estadístico INFOSTAT. Versión 1 (2001).

Resultados y Discusión

Los datos de la tabla 1 muestran que no hubo
interacción entre las actividades observadas y los
diferentes tratamientos durante el horario del día. Los
animales invirtieron mayor cantidad de minutos
(P < 0.001) en ingerir alimento y descansar.

Los resultados que se presentan en la tabla 2 indican
que tampoco hubo interacción entre las actividades y los
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aídlasecevsod%71osneip

onruidoiraroH 881 681 8.8
rodacidnI remoC raimuR rasnacseD ±EE

onruidoiraroH 812 b 321 a 912 b ***8.01

Tabla 1. Efecto de dos formas de ofertar el forraje de caña de azúcar en los minutos que dedican
los animales a realizar las actividades durante el horario del día

a,b Medias con diferentes superíndices difieren por filas a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

Tabla 2. Efecto de dos formas de ofertar el forraje de caña de azúcar en los minutos que
dedican los animales a realizar las actividades durante el horario nocturno

rodacidnI

sotneimatarT

±EE+%37añacedejarroF
+)%01(%2aeruazalem

)atelpmocateid(%71osneip

azalem+%37añacedejarroF
+)odalczem()%01(%2aeru
aídlasecevsod%71osneip

onruidoiraroH 3.912 7.912 8.8
rodacidnI remoC raimuR rasnacseD ±EE

onruidoiraroH 27 a 133 c 652 b ***8.9
a,b Medias con diferentes superíndices difieren por filas a P < 0.05 (Duncan 1955)
*** P < 0.001

tratamientos durante el horario nocturno, cuando los
animales dedicaron mayor cantidad de minutos
(P < 0.001) a la rumia y posteriormente, al descanso y a
ingerir alimento.

En los resultados predominó la ingestión de alimento
durante el horario diurno. La figura 1 muestra que a las
10:00 a.m. y a las 4:00 p.m. se obtuvieron los mayores
porcentajes de animales comiendo. Esto coincide con
Albright (1993), quien señala que los animales confinados
prefieren alimentos frescos y suelen iniciar las comidas
más abundantes cuando se les distribuye alimento nuevo.
Esta actividad disminuyó con el transcurso de las horas,
lo que puede explicarse por el incremento de la
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temperatura ambiente, que provoca que los animales
disminuyan los procesos que generan calor  en el
organismo, como son el consumo y la rumia. Esta última
se realiza, fundamentalmente, durante la noche, cuando
las temperaturas son más frescas.

Portugal et al. (2000) informaron que las vacas en
ordeño dedicaron mayor tiempo al  consumo de alimento,
de 6 p.m a 12 a.m. y de 12 p.m a 6 a.m. Esto se justifica
por las temperaturas más frescas de la mañana y la
frecuencia de alimentación (7 a.m. y 1 p.m.), lo que
estimuló el consumo durante el horario de 12 a 6 p.m.
Los datos que obtuvieron estos autores se corresponden
con los del presente trabajo. En los horarios más frescos,

Figura 1. Efecto de dos formas de ofertar el forraje de caña de azúcar en el porcentaje de toros que consumen
alimento durante el período de observación
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de 6 p.m. a 12 a.m. y de 12 a.m. a 6 a.m., se realizó la
actividad de rumia, que se relaciona con los patrones de
ingestión de alimento.

Conjuntamente con la actividad de consumo durante
el día, los animales invirtieron más tiempo en el descanso.
La figura 2 muestra que a medida que transcurren las
horas después  que se ofertó la primera comida, se
incrementa la actividad de descanso, debido al calor que
generan los procesos digestivos y a las reacciones
metabólicas del organismo. Por tanto, el animal para
mantener su temperatura constante y no caer en un estrés
calórico, disminuye estos procesos (Fraser y Broom 1990,
Bernabucci 1999 y Álvarez 2005).
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Figura 2. Efecto de dos formas de ofertar el forraje de caña de azúcar en el porcentaje de toros descansando

durante el período de observación

Aproximadamente, dos horas antes de la segunda
comida, la actividad de descanso declinó y se produjo
ligero incremento en la rumia (figura 3). Según Maekawa
et al. (2002), los animales pasan a la actividad de rumia
inmediatamente después que ingieren el alimento, lo que
puede explicarse por mejores condiciones, en cuanto a
las temperaturas. Los datos de la figura 3 indican que en
la noche, entre 40 y 60 % de los animales estuvieron en
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la actividad de rumia. Esto coincide con lo informado
por Luginbuhl et al. (1989), Beauchemin et al. (1990),
Martínez et al. (2002), Rotger et al. (2006) y Zebeli
et al. (2007), quienes plantearon que la rumia se realiza,
fundamentalmente, durante la noche. Según Eastridge
(2000), cuando supera el 40 %, puede interpretarse como
síntoma de buena salud en el animal.

Cuando se analizaron los minutos totales que
dedicaron los animales a cada una de las  actividades
durante las 21 h de observación (tabla 3), hubo
interacción entre las actividades en estudio y los
tratamientos. Los animales de ambos tratamientos
invirtieron  el mismo tiempo en ingerir alimento. Sin

Figura 3. Efecto de dos formas de ofertar forraje de caña de azúcar en el porcentaje de toros rumiando durante
períodos de observación.

embargo, los que consumieron la dieta completa
invirtieron mayor cantidad de tiempo (P < 0.05) en la
actividad de rumia.

Maekawa et al. (2002) plantearon que, aunque no
hubo diferencias entre los animales que consumieron los
alimentos separados o mezclados y el porcentaje de
animales rumiando,  durante el período de tiempo dedicado
a la rumia, se superó el 39 % durante el día y en la
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noche. Esto no es evidentemente claro, ya que cuando
los animales consumieron los alimentos separados, el
porcentaje de animales rumiando durante el día no superó
el 35 %.

Los datos obtenidos indican que la forma de ofertar
el alimento no tuvo efecto en los minutos dedicados a la
rumia, durante el día y la noche (tabla 1 y 2). Sin embargo,
según la curva de descripción de esta actividad, después
que se ofertó la primera comida, la curva de animales
rumiando fue igual o inferior hasta las 9:00 p.m. en los
animales que consumieron los alimentos separados. Por
tanto, cuando se contabiliza el período de observación
total (tabla 3), dedicaron menos tiempo a la actividad de
rumia.
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Tabla 3. Efecto de dos formas de ofertar  forraje de caña de azúcar en los minutos que
dedican los animales a realizar las actividades durante todo el horario de
observación

a,b Medias con diferentes superíndices difieren a P < 0.05 (Duncan 1955)
* P < 0.05

Cuando los animales consumen el alimento voluminoso
separado del pienso, se consume este último, lo que puede
provocar disminución en el inicio de la actividad de rumia,
ya que el tamaño de partícula del pienso es inferior.
Calsamiglia (1997), Robinson y Mc Quine (1997) y Zebeli
et al. (2007) señalan esto como un  factor que disminuye
la actividad de rumia. Este aspecto no se presentó en los
animales que consumieron la dieta completa, ya que el
estímulo que provocan los alimentos voluminosos en la
actividad de rumia (Maekawa et al. 2002), se manifiesta
cuando se mezclan con el pienso. De este modo, se
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Tabla 4. Efecto de dos formas de ofertar el forraje de caña de
azúcar en los minutos por kg de MS, que dedican los
animales a realizar las actividades durante todo el
horario de observación

a,b Medias con diferentes superíndices difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
* P < 0.05

eliminan las afectaciones que trae la ingestión del pienso
por separado.

Es importante señalar que los 474 min. dedicados a
la actividad de rumia, para un período de observación de
21 h en la dieta completa, se hallan bastante cercanos a
los 519 min. que informaron Schmidt et al. (2007)
durante 24 h de observación, en dietas con ensilaje de
caña de azúcar. Esto reafirma que esta planta ejerce un
efecto beneficioso en la actividad de rumia.

Es importante señalar que, en  ambos tratamientos,
el tiempo que los animales invirtieron en rumiar estuvo
entre 7 y 8 h. Esto coincide con criterios de Grand y
Albright (2001), quienes plantean tiempos entre 7 y 10 h,
según la naturaleza del alimento.

Los resultados que se muestran en las tablas 4 y 5
evidencian interacción entre las actividades y los
tratamientos. La estimulación de la actividad de rumia
en los animales que consumieron la dieta completa,
provocó que emplearan mayor cantidad de minutos
(P < 0.05) en  rumiar por kilogramo de MS y FND
ingerida.

Debido  a que la dieta completa estimuló la actividad
de rumia, y que no se informaron diferencias en el
consumo de los animales en el capítulo anterior, era lógico
que los animales que consumieron la dieta completa,
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Tabla 5. Efecto de dos formas de ofertar el forraje de caña de
azúcar en los minutos por kg de fibra neutro
detergente, que dedican los animales a realizar las
actividades durante todo el horario de observación

a,b Medias con diferentes superíndices difieren a P < 0.05
(Duncan 1955)
* P < 0.05
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invirtieran mayor cantidad de minutos en rumiar por kg
de MS y FND ingerida. Sin embargo, los minutos que
invirtieron ambos tratamientos en esta actividad fueron
superiores a los informados por Maekawa et al. (2002)
y Yang y Beauchemin (2007).

La FND se informa como el componente principal
de los alimentos, en lo que se refiere a la estimulación de
la actividad de rumia (Varga et al. 1998). Se supone que
las características propias del forraje de caña utilizado
en este trabajo, con 64.9 % de FND, además de la baja
ganancia de gravedad específica y de la lenta tasa de
pasaje ruminal que posee su fibra González (1995), hayan
sido los  aspectos que estimularon la actividad de rumia.
Y a su vez, la consecuencia de que los animales que
consumieron caña de azúcar, invirtieran mayor tiempo
en esta actividad por kg de MS y FND.

Es importante señalar que en las dietas utilizadas por
Yang y Beauchemin (2007), sólo 13.1 % de las partículas
del alimento voluminoso se retuvo en una criba de
19 mm, por lo que se trata de un alimento de menos
grosor que el utilizado en nuestro trabajo. Tedeschi y
Fox (2004) plantearon que a medida que aumentó el
tamaño de partícula, aumentó la cantidad de minutos
dedicados a la rumia durante el día.

En cuanto a los minutos dedicados a comer por kg de
MS y FND, fueron superiores los informados por Yang
y Beauchemin (2007) y Zebeli et al. (2007). Martínez
et al. (2002) plantearon que al aumentar la FND en los
alimentos, pueden  aumentar  los minutos dedicados a
comer por kg de MS.

Sin embargo, en animales alimentados con ensilaje
de caña de azúcar, Schmidt et al. (2007) informaron 33
y 98 min. dedicados al consumo y a la rumia por kg de
MS, y 62 y 143 min, invertidos en el consumo y rumia
por kg de FND. Estos valores resultan superiores a los
informados en este estudio.

La diferencia podría estar en que los animales
utilizados en los trabajos antes citados, consumieron
65 % de la MS como caña de azúcar (valor que es
superior al de este estudio) y por tanto, se incrementa el
consumo de FND. Pereira et al. (2007) plantearon que
el aumento de la FND aumenta el tiempo de retención
de las partículas en rumen y estimula la actividad de
rumia.

Se concluye que la dieta completa provoca que los
animales dediquen mayor tiempo a la actividad de rumia
e inviertan mayor cantidad de minutos en rumiar por kg
de MS y FND ingerida.
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